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PRODUCTO 2













1. 

Cuestionar 

las 

preguntas

2. 

Cuestionar 

metas y 

propósitos

3. 

Cuestionar 

la 

información, 

los datos, y 

la 

experiencia.

4. 

Cuestionar 

inferencias y 

conclusiones5. 

Cuestionar 

conceptos e 

ideas

6. 

Cuestionar 

suposiciones

8. 

Cuestionar 

puntos de 

vista y 

perspectivas

7. Cuestionar 

implicaciones 

y 

consecuencias









































3RA SESION





Criterios o 

categorías 

NIVELES 

Muy bien Bien Regular Insuficiente 

91-100 80-90 60-79 59 y menos 

Planeación 

Organizaron de manera ágil y 

rápida la dinámica para trabajar. 

Después de algunas dudas 

e inconformidades 

lograron organizar la 

dinámica de trabajo. 

No lograron definir una 

estructura de trabajo, sin 

embargo cumplieron con 

los entregables. 

No lograron definir 

una estructura de 

trabajo y no 

cumplieron con el 

entregable. 

Investigación 

Realiza la búsqueda de 

información pertinente y de  varias 

fuentes confiables.  

Realiza búsqueda de 

información de varias 

fuentes confiables pero no 

necesariamente la 

información es pertinente. 

Realiza búsquedas en 

varias fuentes de 

información pero no 

siempre de fuentes 

confiables o pertinentes. 

Se limita a una 

fuente de 

información no 

necesariamente 

confiable o 

pertinente. 

Construcción y 

Desarrollo 

Entrega o presenta avances en 

tiempo y forma. Muestra 

conocimiento profundo del tema y 

logra explicarlo claramente, 

recurre a ejemplo y anécdotas. 

Integran conocimientos previos o 

de otras materias. Logra ligar los 

resultados del proyecto y el tema 

central. 

Entrega o presenta los 

avances en tiempo y 

forma. Muestra 

conocimiento del tema y 

logran explicarlo de 

manera clara. Logra ligar el 

tema central y el resultado 

del proyecto 

Entrega o presenta 

avances del proyecto de 

forma incompleta. 

Muestra un conocimiento 

ambiguo sobre la temática 

a abordar. Por lo tanto no 

se establece un tema 

central en el proyecto 

Hace entregas 

parciales o 

incompletas. No 

identifica el 

problema central 

para el cual se 

desarrolla el 

proyecto 

Entrega del 

proyecto 

Entrega un documento en la fecha 

acordada en donde cumple con 

todos los apartados solicitados. En 

su redacción sigue reglas 

ortográficas  y desglosa las ideas 

de una manera clara. Hace 

conclusiones en donde relaciona 

las metas y los resultados del 

proyecto. También vincula los 

resultados con aplicaciones 

prácticas en la vida cotidiana. 

Entrega un documento en 

la fecha acordada en 

donde cumple con los 

apartados solicitados, sin 

embargo no expresa las 

ideas de manera clara y 

tiene algunos errores en 

las fórmulas. 

Entrega el documento en 

la fecha acordada pero 

son ideas sueltas que no 

guardan relación entre 

ellas. No considera las 

prioridades de 

operaciones en las 

fórmulas. 

No entrega el 

documento final o 

entrega incompleta. 

No cumple con los 

requisitos 

solicitados 



VALOR ACTITUD 
POSITIVA

APORTACIONES 
VALIOSAS

RESPETO POR 
LA OPINIÓN  DE  

LOS DEMÁS

PARTICIPATIVO 
EN EL TRABAJO

PUNTUALIDAD

100 EN TODO EN TODO EN TODO EN TODO SIEMPRE

90 LA MAYORÍA DE
VECES

LA MAYORÍA DE
VECES

LA MAYORÍA DE
VECES

LA MAYORÍA DE
VECES

LA MAYORÍA DE
VECES

80 MEDIANAMENTE MEDIANAMENTE MEDIANAMENTE MEDIANAMENTE MEDIANAMENTE

70 ESCASAMENTE ESCASAMENTE ESCASAMENTE ESCASAMENTE ESCASAMENTE

60 NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA

CRITERIO VALOR

ACTITUD POSITIVA

APORTACIONES VALIOSAS (CALIDAD 
ACADÉMICA)
RESPETO POR LA OPINIÓN DE LOS DEMÁS

PARTICIPATIVO EN EL TRABAJO

PUNTUALIDAD

AUTOEVALUACIÓN FINAL

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN
FORMATO

NOMBRE COMPLETO:
PARÁMETROS DE LA COEVALUACIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN.

AUTOEVALUACIÓN



CRITERIO NOMBRE DE 
COMPAÑERO 1

NOMBRE DE 
COMPAÑERO 2

NOMBRE DE 
COMPAÑERO 3

NOMBRE DE 
COMPAÑERO 4

NOMBRE DE 
COMPAÑERO 5

ACTITUD 
POSITIVA

APORTACIONES 
VALIOSAS 
(CALIDAD 
ACADÉMICA)

RESPETO POR LA
OPINIÓN DE
LOS DEMÁS

PARTICIPATIVO
EN EL TRABAJO

PUNTUALIDAD

COEVALUACIÓN
FINAL (promedio)

COEVALUACIÓN



Coevaluación Trabajo en equipo

Reflexiona y se honesto en la calificación que asignarás a cada uno de tus compañeros

Nombre del compañero de equipo

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo
En 

desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo

Durante el desarrollo hace 
sugerencias  para mejorar los 
resultados del trabajo
Aporta información y  de fuentes 
confiables que está realcionada 
directamente con el tema del 
trabajo.

Comparte ideas y escucha con 
respeto las de el resto del equipo

Mantiene un animo positivo para 
la realización del trabajo

Entrega sus aportaciones y 
materiales a tiempo y en los 
términos acordados

Estuvo presente y a tiempo en 
todas las reuniones

Cuando existe algún desacuerdo 
escucha las opiniones y expone 
sus ideas con tranquilidad



DIAGNÓSTICA (ANTES)

Determinar el nivel de
conocimiento previo.

Determinar el nivel de
desarrollo cognitivo y la
disposición para aprender.

FORMATIVA
(CONSTANTE)

Regular el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Determinar avances

Identificar obstáculos o fallas
y propone medidas
correctoras.

Retroalimentar

SUMATIVA (FINAL)

Evalúa resultados (semana,
mes, curso)

Certifica que se han alcanzado
los objetivos propuestos.

El docente quien 

tiene la ventaja de 

interactuar 

directamente con los 

alumnos conociendo 

el programa.

Docente

Autoevaluación 

Coevaluación

El docente encargado 

de evaluar los 

aprendizajes.

La institución y 

autoridad al valorar la 

acreditación final

¿Quién la puede llevar acabo?































1. Elegir un tema de interés

2. Investigar y recolectar 

información

3. Sintetizar información relevante

4. Jerarquizar la información por su 

importancia

5. Conceptualizar elementos para 

que tengan relación entre ellos

PRODUCTO 13
PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA

6. Planificar un buen diseño

7. Seleccionar un color acorde al 

tema

8. Seleccionar tipografía

9. Seleccionar un programa de 

diseño

10. Mencionar las fuentes 



P
R
O
D
U
C
T
O

14

I
N
F
O
G
R
A
F
Í
A



La construcción de un proyecto interdisciplinario es un proceso necesario para que
el alumno pueda relacionar los conocimientos de varias asignaturas que le ayuden
a dar solución algún problema de la vida diaria, pero también, existen dificultades
para la elaboración del mismo como son, el de poder coincidir los profesores de las
materias involucradas, pues se tienen diferentes horarios en que asisten al plantel,
el poder cuadrar los horarios de clases de tal modo que se pueda cumplir con las
horas en donde se debe de coincidir de manera interdisciplinaria, si bien se están
haciendo esfuerzos para poder solventar dichos inconvenientes, no se ha podido
lograr al 100%.

Es importante que los profesores involucrados, no solamente conozcamos nuestro
plan de estudios y temarios, sino también los de los demás, para poder construir
un proyecto adecuado que sirva como base para el aprendizaje completo del
estudiante en todos y cada uno de los temas implicados de manera
interdisciplinaria.

Es de vital importancia el conocer los requerimientos mínimos necesarios para
poder implementar un proyecto interdisciplinario y este curso nos llevo de la mano
para lograrlo.

PRODUCTO 15
REFLEXIÓN


